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  Aunque no lleguemos a tiempo 

a tiempo siempre estamos 

 porque el destino 

 termina guiando 

el camino por donde pisamos. 



Maribel Ramos 

DEL ESPECTÁCULO 

Carmencita Dauset, artista histórica, y por ello  

el punto de partida de “De no llegar a tiempo”. 

Son las anécdotas que acaecieron a la bailaora 

el motor de esta Comedia Flamenca. Aquellas 

situaciones que tuvo que padecer y que le 

impedían actuar en el día y hora señalados por  

retrasos de los músicos.  

Trabajos con orquestas ad hoc en los mejores 

de los casos, ya que en los peores tenía que 

suspender porque sus músicos no llegaban a 

tiempo debiendo colgar el cartel de 

SUSPENDIDO. ¿Qué hará ahora Carmencita? 

 



CARMENCITA DAUSET 

“Carmencita Dauset, mujer intrépida y decidida 

donde  las hubiera, la primera que cruzó los 

Pirineos y se plantó en París, la primera que 

surcó los mares y volvió loco al público 

neoyorquino, la primera que posó para 

pinceles famosos – John Singer Sargent, W. M. 

Chase-, la primera que se puso delante de una 

cámara cinematográfica y apareció en los 

primitivos kinetoscopios cuando el cine mudo 

era un recién llegado al mundo del ocio y de la 

cultura”. Así la define José Luis Navarro que, 

junto a José Gelardo, firma la autoría del libro 

Carmencita Dauset. Una bailaora almeriense, 

publicado en la Colección Culto al Flamenco, 

primera biografía de la bailaora. 

 



CARMENCITA DAUSET   VS.   THOMAS ALVA EDISON 
 

Video de Carmencita Dauset bailando  

pinche aquí 

 
Carmencita realizó una visita al estudio 

cinematográfico Black María Studio, en New 

Jersey, en marzo de 1894, para efectuar uno 

de sus bailes. Siendo así la primera mujer en 

aparecer en un film de Thomas Alva Edison. La 

grabación que acompañamos es considerada 

el primer documental existente sobre baile 

andaluz.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-15jwb1ZTMA


SINOPSIS 

De no llegar a tiempo es un espectáculo de 

Comedia Flamenca, a modo de guiño, que 

rescata el histórico personaje de Carmencita 

Dauset.  

Es un espectáculo que homenajea a la 

artista almeriense que dejó huella en la 

tradición flamenca, pero con un toque de 

humor. Se compaña el baile con pinceladas 

dramatúrgicas para forjar, en lo inesperado, 

la belleza de la entrega desinteresada de los 

demás.  



ELENCO ARTíSTICO 
BAILE 

Maribel Ramos  « La Zambra » 

 

CANTE 

Jesús Flores 

 

TOQUE 

Jordi Albarrán 

 

ACTOR Y DIRECTOR ESCÉNICO 

Miguel Cegarra 

DIRIGIDA A:      Todos los públicos 

 

DURACIÓN:       70 min. 



vídeo promocional 

 

 

 

vídeo espectáculo 

https://www.youtube.com/watch?v=g3Ra0GuO854
https://vimeo.com/133454579


Dirección Escénica: Miguel Cegarra 

Dramaturgia: Miguel Cegarra y Maribel Ramos 

Coreografía: Maribel Ramos 

Diseño iluminación: Roberto Vicente, VGEventos SL 

Diseño sonido: Trino 

Diseño gráfico: Miguel Cegarra 

Fotografía y Vídeo: Estudio 2000, Rogelio Cano 

Edición Musical: Tino Van Dersman 

Vestuario: Lourdes Bermúdez, Carmen Acedo, Pilar Cordero 

Escenografía: Ángel Ortega 

Producción Ejecutiva: Maribel Ramos 

Ayudante de Producción: Eloísa Alba Pérez Rendón 

 

FICHA ARTÍSTICA/TÉCNICA 



“De no llegar a tiempo. Comedia con mucho Arte. 
Un espectáculo rico, a veces profundo y atrapante, 
burbujeante y sublime ” 
Dolores Triviño  (Francia)                     Leer crítica 
 
“Maribel Ramos una cómica con mucho arte” 
José Luis Navarro  (España)                  Leer crítica 
 
 
“La Perla Almeriense” 
Salva Moya  (España)                            Leer crítica 

http://www.flamencoculture.com/article.html?category=2&rubrique=2&id=702
http://elecodelamemoria.blogspot.com.es/2014/09/maribel-ramos-una-comica-con-mucho-arte.html
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=26710




Ha sido galardonada con premios como, Carmen 

Amaya, La Faraona, Mario Maya, de L’Hospitalet, 

La Perla de Cádiz, Cardamomo-Madrid, Ciudad de 

Marbella y semifinalista en el Cante de las Minas. 

En su trayectoria profesional ha trabajado con 

Víctor Ullate, Cristóbal Jodorosky, Los Ulen, Pilar 

Távora, Andrés Marín y Rafael Campallo, entre 

otros. Siendo artista invitada en los Teatros del 

Canal en Madrid, Auditorio Víctor Villegas de 

Murcia y Auditorio de Roquetas de Mar y en 

múltiples Peñas y Tablaos como el Corral de la 

Morería, Casa Patas de Madrid y Museo de 

Cristina Hoyos entre otros.   

Sobre MARIBEL RAMOS LA ZAMBRA 

 



Crea sus propios espectáculos: La Zambra, 

Pasos en el tiempo,       Pa’ Mí Se Quea, 

Con tiento y alegría aprendo con filosofía 

(Infantil), Rizoma (Flamenco & Vanguardia) 

Desarrolla su trabajo internacionalmente: 

Nueva York, Japón, Australia, Rusia, 

Canadá Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 

Francia, Jamaica, Luanda, Gabón,  

Maraquech, Tánger… 

 

  

http://www.lazambra.com/


Profesor de Dirección Escénica de la ESAD de 

Sevilla, compaginada con la práctica teatral  de 

la Dirección y la Interpretación. 

Ha realizado cursos de especialización en Teatro 

con Carles Castillo, Sol Garre, A. Morales y Marín, 

Óscar Zautúa, Santiago Sánchez…, de 

Interpretación ante la cámara con Christopher 

Geitz y Eduardo Milewicz; de Voz y Palabra con 

Gemma Reguant; de Iluminación Teatral con Pilar 

Velasco. 

Entre sus trabajos como director destacan “The 

Rocky Horror Show” de Richard O’Brien, “Eloísa 

está debajo de un almendro” de Jardiel Poncela, 

los musicales infantiles “Shalambá” e “Imagina”, 

de los que también es autor…  

Sobre MIGUEL CEGARRA 

 



Como actor, “Las heridas del viento” de Juan 

Carlos Rubio, “La hermosa fea” de Lope de 

Vega, “No hay burlas con el amor” de 

Calderón de la Barca, “Don Gil de las Calzas 

Verdes” de Tirso de Molina, “Equus” de Peter 

Shaffer, “París, 1940” de J. M. Flotats. 

Es autor y director de “Paco Salzillo”, oratorio 

encargado por la CARM en el Tercer 

Centenario del nacimiento del imaginero 

murciano. 



Sobre JESÚS FLORES 

 
Cantaor nacido en Morón de la Frontera, cuna 

del flamenco. Comienza a cantar desde 

temprana edad y desde 2002 se dedica 

profesionalmente al cante flamenco. 

Ha acompañado a bailaores de la talla de 

Cristina Hoyos, Juana Amaya, Juan de Juan, Ana 

la Marquesita, Óscar de los Reyes, Concha 

Vargas, Alfonso Losa, Reyes León, José Manuel 

Ramos “El Oruco”, Soraya Clavijo, Adela 

Campallo, Juan Ogalla, Carmen Lozano, Manuela 

Ríos, Rafael Campallo… y a guitarristas de la talla 

de José Luis Rodríguez, Paco Fernández, Paco 

Iglesias y Andrés Martínez. 



Ha participado en importantes festivales. 

Siendo finalista en el Concurso Nacional de 

Córdoba, Festival de la Unión, Certamen Perla 

de Cádiz, Festival Hispánico de Edimburgo…  

Ha formado parte de ciclos flamencos y 

componente de compañías flamencas como 

Tablao XXI (Alemania), Cartas al Frente 

(España), Volver a Tiempos Perdidos (Holanda), 

Flamenco Pasión (Noruega) y trabajado en 

tablaos de renombre como El Cordobés en 

Barcelona, El Flamenco de Tokyo, El Arenal, La 

Carbonería, Patio Sevillano, Museo de Cristina 

Hoyos en Sevilla;  

Ha grabado programas de televisión como 

“Menuda Noche”, “Flamencos con futuro”, 

“Andalucía sin Frontera”.  



Comenzó a los doce años en Barcelona con el 

gran maestro Rafael Cañizares y se perfeccionó 

en el Conservatorio de Música del Liceo de 

Barcelona. A los 15 años comenzó como 

guitarrista oficial en las Peñas Flamencas de 

Cataluña. 

Entra en la Orquesta de Guitarras de Barcelona 

bajo la dirección de Sergio Vicente, grabando 

varios Cd’s como guitarrista flamenco invitado. A 

los 18 años debuta como concertista en el 

Festival Internacional de Bogotá. 

Participa en el Congreso Internacional de 

Flamenco de Barcelona y graba para la Tv 

catalana un ciclo de programas dedicados a la 

danza, acompañando a grandes figuras como 

José Manuel Huertas. 

Sobre JORDI ALBARRÁN 

 



Compone temas para la película “Lola la Gitana” 

del director Llorenc Serra y acompaña a grandes 

bailaores como Andrés Marín, Rafaela Carrasco, 

Andrés Peña. Trabaja con Pilar Távora; acompaña 

a David Palomar, El Purga, Jesús Heredia, 

Mercedes Cortés…  

Es finalista del concurso Guitarra  de la F. Cristina 

Hereen y becado para estudiar con Manolo 

Franco y Miguel Ángel Cortés. Ganador del 

concurso Fundación la Caixa junto a Mercedes 

Cortés, premiado con una gira de conciertos por 

España. 





Tras una larga trayectoria profesional y su 

consolidación artística, crea su propia compañía 

en el año 2005 . A partir de este momento 

produce espectáculos donde dejará su sello 

más personal.“La Zambra”, espectáculo con el 

que trabaja durante varios años por todo el 

mundo. 

Tras varios años trabajando en solitario, en 

2008 continúa su proceso de creación con su 

segundo y tercer espectáculo, “Pa’ Mí Se Quea” 

y “Pasos en el Tiempo”, con el que obtiene un 

gran éxito profesional trabajando en 

importantes festivales internacionales. 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA 



En 2009, nace una inquietud didáctico-

artística y unificando su alta formación 

pedagógica y profesional crea “Con Tiento y 

Alegría aprendo con filosofía”, dedicada al 

público infantil. 

Surge después “Rizoma”, uniendo Tradición & 

Vanguardia, e incorporando concepto filosófico 

contemporáneos originado por Gilles Deleuze y 

Félix Guattari traspolado al mundo del 

flamenco, comprobando que es posible 

originar múltiples formas que rompan con los 

convencionalismos y estereotipos marcados. 

Más información y  vídeos en 

www.lazambra.com  

http://www.lazambra.com/


 

INFORMACIÓN Y CONTRATACION  
Cía. Maribel Ramos “La Zambra”  

www.lazambra.com  

oficina.lazambra@gmail.com  

(+34) 606 048 780 / 659 864 345  


